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Durante el año 2014, uno de cada cinco mexicanos
sufrió algún delito, es decir, hubo 22.8 millones de
víctimas. Ocurrieron 33.7 millones de delitos, lo que
representa una tasa de 1.5 delitos por afectado.1
Número de delitos por entidad federativa
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La suma de los delitos cometidos en los seis estados
mencionados representa el 54.1% de los delitos
perpetrados en el país.
_________
1 Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33724&s=est
Visto: http://www.milenio.com/policia/Inegi-victima-algun-delito-encuesta-Envipe-corrupcionpolicia-delincuencia_0_601739869.html

ÍNDICE DEMOCRÁTICO GLOBAL*

El 39.5% de la población global vive en democracias
imperfectas, 34.1% en regímenes autoritarios, 17.5%
en regímenes híbridos y 8.9% en democracias plenas.2
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México está en el grupo de los países con democracias
imperfectas en el lugar número 66, calificado con 8.3,
6.0, 7.2, 4.3 y 6.7 en los aspectos respectivos.
_________
*En el “Índice Democrático 2015. Democracia en una era de ansiedad”, se analizó 165 países y dos
territorios bajo los siguientes indicadores: 1) procesos electorales y pluralismo; 2) libertades
civiles; 3) funcionamiento de gobierno; 4) participación política; y 5) cultura política. Bajo estos
criterios, se abarcó casi la totalidad de la población a nivel global.
-Las democracias plenas funcionan en países en los que no sólo se respetan las libertades civiles y
políticas, sino que también se basan en una cultura política que propicia el desarrollo de la
democracia.
-En las democracias imperfectas se celebran elecciones libres y se respetan libertades civiles
básicas, pero se enfrentan problemas gubernamentales, la participación política es baja y la
cultura política se halla subdesarrollada.
-En los regímenes híbridos, las elecciones son irregulares y la cultura política, el funcionamiento
gubernamental y la participación política acusan debilidades graves.
-En los regímenes autoritarios hay instituciones democráticas formales, pero tienen escasa
sustancia. Las elecciones no son libres ni justas. La censura es común y se violan libertades civiles.
2 Fuente: http://www.yabiladi.com/img/content/EIU-Democracy-Index-2015.pdf

INFORME DE LA UNESCO SOBRE TECNOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN A NIVEL GLOBAL

En el año 2007, el 39% de los investigadores de todo
el mundo se ubicaba en Asia, 33.2% en Europa y
23.7% en América. En el año 2013, el panorama
cambió ligeramente, dado que los investigadores de
Asia llegaron a representar el 42.8% del total global,
mientras que los de Europa y América se redujeron a
31 y 22.2%, respectivamente.3
% de la inversión global en investigación
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En el plano global, México aporta un 0.5% de la
inversión global en investigación.
_________
3 Fuente: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407s.pdf
Visto: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/02/07/hacia-donde-va-ciencia-nivelmundial

MIGRACIÓN MEXICANA DE MENORES HACIA EUA

En 2010, el 28.8% de los menores migrantes provenía
del sur-sureste del país, frente a un 24.5% del norte y
Bajío-Pacífico, respectivamente, y un 22% del centro
del país.4
Casos de repatriación de menores migrantes desde EUA, 2014
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En el año 2000 se registraron 116 938 casos de
repatriación de menores mexicanos desde EUA; en
2005, la cifra se había reducido a 43 271 casos; en
2009 se suscitaron 26 016 casos y en 2014 tan sólo 11
202. De estos menores migrantes, en el año 2010 los
no acompañados representaron el 67.1%, mientras que
en el año 2014 la cifra aumentó al 83.9%.
_________
4 Fuente:
https://www.fundacionbbvabancomer.org/Imagenes/Docs/Anuario%20Migracion%20y%20Remes
as%202015.pdf
Visto: http://festagro.org/?p=3033

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS
MIGRANTES MEXICANOS DEPORTADOS DE EUA

De los migrantes deportados, el 56.7% se encuentra
casado, en tanto que el restante 43.4% es soltero; el
86.1% corresponde a hombres y 13.9% a mujeres;
7.7% tiene entre 15 a 19 años, 73.8% es de 20 a 39
años, 15.2% de 40 a 49 años y 3.3% tiene 50 años o
más.5
% de migrantes mexicanos desde EUA según tiempo de permanencia
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_________
5 Fuente:
https://www.fundacionbbvabancomer.org/Imagenes/Docs/Anuario%20Migracion%20y%20Remes
as%202015.pdf

CAMBIOS EN EL PESO CORPORAL DURANTE LOS
ÚLTIMOS 40 AÑOS*

De acuerdo con los resultados de un estudio reciente
de la Universidad de York, los jóvenes
estadounidenses pesan 2.3 kg más que sus similares de
30 años antes (considerando la ingestión del mismo
número de calorías).6
Entre 1971 y 2008, el índice de masa corporal, la
ingestión calórica total y el consumo de carbohidratos
aumentaron entre 10 y 14%, mientras que el porcentaje
de grasas y proteínas disminuyó 5 a 9%. Entre 1988 y
2006, la frecuencia de la actividad física durante el
tiempo de ocio se incrementó de 47 a un 120%. Pese al
aumento de la actividad física, una ingestión calórica
similar y los cambios mencionados en la dieta, el
índice de masa corporal se elevó hasta 2,3 kg. El
estudio concluye que, además de la dieta y la actividad
física, otros factores pueden contribuir al aumento del
IMC en el tiempo.
_________
*Los resultados del estudio se basan en el análisis de datos de 36 400 adultos estadounidenses,
recogidos entre 1971 y 2008. Se emplearon modelos lineales generalizados para examinar si la
relación entre la ingestión calórica total, el porcentaje del consumo de macronutrientes de la dieta
y la actividad física con el índice de masa corporal era diferente en el tiempo.
6 Fuente: http://www.obesityresearchclinicalpractice.com/article/S1871-403X(15)00121-0/fulltext
Visto: http://www.milenio.com/tendencias/Jane_Fonda-Aerobics-Sobrepeso-Bajar_PesoEstudio_York_University-millennials_0_605339790.html

PRÁCTICA DEPORTIVA Y EJERCICIO EN MÉXICO

Según el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio
Físico del INEGI, el 56% de la población mayor de 18
años en México es físicamente inactivo.7
Motivos principales para la práctica deportiva
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Hasta 41.9% de la población prefiere hacer ejercicio
en la mañana, 30% en la tarde, 19.5% en la noche y
11.9% en cualquier momento. De aquellos que
realizan ejercicio, el 53.3% cubre el grado de actividad
físico-deportiva suficiente, contra 44.7% que no
satisface dicha condición.*
_________
*Se considera suficiencia de actividad físico-deportiva cuando la población de 18 años y más cumple con
frecuencia (días), duración (minutos) e intensidad (moderada o fuerte) a la semana con apego a las
recomendaciones de la OMS para obtener beneficios a la salud.

7 Fuente:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/mopradef/

COSTO DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización
de Empresas del INEGI, 73.5% de la población
considera que la policía de tránsito es corrupta y que
ésta encabeza la lista de las instituciones más
corruptas. En el otro extremo, sólo 13.2% considera
corrupta a la Marina.8
En términos monetarios, durante el año 2014, la
corrupción le costó al país 341 000 millones de pesos,
es decir, lo equivalente al 2% del producto interno
bruto del país.9
Pérdida económica (en miles de millones de pesos) a causa de la
corrupción en México
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

_________
8 Fuente:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enve/2014
/doc/enve_2014_presentacion_ejecutiva.pdf
9 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/26/1010460

